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 El Real Jardín Botánico de Madrid se estructura en varios planos 
aterrazados que van creciendo en altura desde el Paseo del Pra-
do hasta la calle Alfonso XII. En el último nivel, junto a la tapia 
este del jardín, se encuentra a la intemperie la actual exposición 
de bonsáis, en un punto de gran interés gracias a su posición 
elevada desde donde es posible divisar gran parte del jardín por 
encima de las cubiertas del Pabellón Villanueva, construido en el 
siglo XVIII.
 El nuevo Pabellón de Bonsáis pretende configurarse como un 
balcón hacia el jardín, reconstruyendo la fachada de la última ter-
raza. Un prolongado umbráculo recorre longitudinalmente la fran-
ja de terreno y alberga entre su estructura de muros de ladrillo los 
distintos ejemplares de la colección, estableciendo un agradable 
recorrido a resguardo de las inclemencias. Podríamos decir que el 
edificio se vuelve recorrido, promenade arquitectónica, en la que 
el visitante va descubriendo tanto la arquitectura que le alberga 
como los pequeños bonsais frente al maravilloso telón de fondo 
del Real Jardín Botánico.
Anejo a este espacio, se dispone un segundo edificio de mayor 
altura donde se situará el taller para trabajo con los bonsáis, una 
zona de invernadero, un pequeña recepción y unos servicios de 
uso público.  Así como la galería se enfoca horrizontalmente ha-
cia el paisaje, este volumen mira hacia el cielo con el objetivo 
de aprovechar la máxima iluminación cenital que, debidamente 
controlada, servirá para crear las condiciones necesarias para 
llevar a cabo las tareas de cuidado y mantenimiento, el correcto 
desarrollo de las especies vegetales o alzanzar condiciones de 
temperatura y humedad específicas. 
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01. Hoja exterior ladrillo caravista 1/2 pie
02. Aislamiento térmico poliestireno extruido 6cm
03. Hoja interior ladrillo caravista 1/2 pie
04. Perfil tubular de acero galvanizado 240 x 60 x 8 mm
05. Perfil tubular de acero galvanizado 50 x 50 x 3 mm
06. Ventana cenital practicable
07. Tablero DM + EPDM
08. Remate de muro chapa plegada acero galvanizado
09. Plaqueta ladrillo 1 pie
10. Forjado unidireccional con enrevigado cerámico 25 + 5 
cm
11. Cubierta vegetal ( hormigón aligerado para formación de 
pendiente / impermeabilización / capa drenante / capa fil-
trante / relleno vegetal )
12. Tablero cerámico
13. Carpinteria de madera para ventana de guillotina.
14. Pavimento adoquín cerámico sobre mortero de agarre
15. Losa de hormigón armado.
16. Hormigón de limpieza 
17. Muro de contención hormigón armado
18. Muro de ladrillo 1 pie
19. Repisa de ladrillo caravista 
20. Viga de hormigón armado
21. Remate de cubrera chapa galvanizada plegada
22. Canal interior de chapa plegada galvanizada
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